
efarga@yahoo.com.ar                                                           www.unavozsinfronteras.com.ar 

 

 
1 

 

 

018.- 

 

¡La 

 
 

súplica 

 

eterna! 

 

Basada en el capítulo 17 de Juan 

 

Ernesto Farga 
 

 

mailto:efarga@yahoo.com.ar


efarga@yahoo.com.ar                                                           www.unavozsinfronteras.com.ar 

 

 
2 

018.- 

¡La súplica eterna! 
 

  

Desde la entrada del pecado, por causa de la desobediencia de nuestros padres en el Edén y 

una vez que ellos, Adán y Eva reconocieron su pecado, se pronunció la sentencia que 

todavía hoy perdura y se hace más evidente.  

 

Leemos esta triste historia y la tomamos como algo pasado, cuando en realidad hoy, 

seguimos sufriendo las consecuencias de aquella rebelión, desobediencia y no nos damos 

cuenta la realidad de lo que hay en ella. 

 

La sentencia pronunciada contra satanás y el hombre, fue “enemistad pondré” Génesis 3:15 

y al analizar esta sentencia, es evidente de que, desde entonces, los hijos de Adán y Eva 

iban a tener solo dos opciones. Ser parte de una simiente o de otra. Ser simiente de Yahshua 

o simiente de la serpiente, satanás. No hay otra opción. O somos de uno o de otro. No hay 

término medio. Y cuando llegamos a entender que no hay tres opciones sino solo dos, 

podemos descubrir en cuál de ellas podemos estar.  

 

En el único lugar que aparece una tercera opción es en el mensaje a Laodicea (Ap 3:14-22), 

donde aparece un tercero: el tibio. El que no es ni frío ni caliente. Aparenta estar bien con 

su triste condición de indiferencia y no desea cambios, no siente necesidad de cambiar su 

vida para nada. Y es en esa triste condición de indiferencia, el no sentir necesidad de 

cambios en su vida, de seguir como está, de no importarle nada, no puede reconocer y 

aceptar que por su triste condición finalmente recibirá la sentencia que el mismo HIJO de 

ELOHIM nos dice: “Te vomitaré de mi boca” Ap 3:16 por ser tibio y no frío ni caliente.  

 

La sentencia, la enemistad entre las dos clases de simientes, lo vemos con la historia triste 

entre Caín y Abel; los hijos de Elohim y los hijos del mundo; el trigo y la cizaña; las 

vírgenes prudentes e insensatas; en definitiva entre el vencedor o el pecador … 

 

El mismo libre albedrío que recibieron Adán y Eva cuando fueron creados, es el mismo 

libre albedrío que disfrutamos todos sus hijos y es ese mismo libre albedrío que va a definir 

nuestro destino final: VIDA ETERNA o MUERTE, tal como nos mencionan los capítulos 

20 y 21 de apocalipsis.  

 

Entendiendo, pues, éste libre albedrío, es como podemos también tomar conciencia de 

nuestras acciones y quehaceres en esta vida para ver hacia donde van nuestros pies y 

nuestro destino. 

 

Y sintiendo nuestra necesidad de aprender cada día más, y escudriñando la Escritura, el 

Libro que nos puede hacer “sabios, inteligentes, entendidos” en toda materia, hallamos 

súplicas, muy diversas todas ellas realizadas por casos concretos. Sin embargo, la súplica, 

la petición que realizó EL REY SUPREMO, EL SOBERANO SUPREMO, EL REY DE 
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REYES cuando estuvo aquí tomando la naturaleza de Adán después de su pecado, 

suplicando inclusive por cada uno de nosotros, debiera de motivarnos a entender su amor 

sin límite que aun sabiendo nuestras debilidades y pecados, desea que seamos UNO CON 

EL. 

 

Es tanto su amor, que no desea que nos perdamos. Quien era UNO con el Padre, adorado 

por todos los ángeles y los mundos no caídos, y dejara todo eso para tomar nuestro cuerpo 

y hacerse hombre para vivir entre los hombres una vida de amor pleno, no lo hemos llegado 

a entender, porque de haberlo entendido, nuestras vidas serían totalmente diferentes. 

Estaríamos sirviendo a los que no conocen las buenas nuevas, mostrando su amor en 

nuestras vidas, en lugar de ser egoístas pensando solamente en nosotros y por nosotros. Y 

mucho menos hemos entendido, el costo de su vida al morir en el madero por causa de mis 

pecados, tus pecados amado hermano que lees en este momento esta reflexión menos 

todavía. Muchos contemplan su muerte, como algo que tenía que suceder, y no le dan la 

importancia de esa muerte en el plan de la salvación.  

 

Muchos, dicen que él murió para perdonar mis pecados, tus pecados y somos salvos por su 

gracia. Que ya no hay ley que guardar porque EL la guardó por nosotros. ¿Será cierto? ¿o 

será la voz del gran flautista que con sus encantos fascina al mundo “cristiano” que sigue 

sus falsas enseñanzas haciendo que todos sean amigos de Roma y finalmente perdidos? 

 

¿Cuáles son los pecados que ÉL cargó con su muerte en el madero? Cuando Juan el 

Inmersor, conocido como el Bautista, vio que se le acercaba, de lo más profundo de su ser, 

salieron estas palabras: “He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo” Jn 

1:29 Dando por cumplimiento la profecía que indicaba el tiempo y el propósito de su 

muerte según Daniel 9:24,27 haciendo cesar el sistema de sacrificios que prefiguraban su 

muerte en el madero. “Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, (el desconocimiento de la observancia de la ley), ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual 

juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con 

haberle levantado de los muertos.” Hch 17:30,31 

 

Teniendo en cuenta que “la paga del pecado es muerte” Ro 6:23 y estando condenados 

como transgresores de esa ley a la muerte por causa de nuestros pecados cometidos en 

nuestra ignorancia, ÉL tomó sobre sí, la sentencia que recaía sobre nosotros, tomando 

nuestro lugar, muriendo en nuestro lugar en el madero para que pudiéramos tener el perdón 

de ellos y ser reconciliados ante el Padre. Y cuando como vencedor ascendió al lugar de 

donde primeramente había descendido, se convirtió en nuestro único Abogado (1 Jn 2:1) y 

en nuestro único Mediador (1 Tim 2:5) entre Elohim y nosotros. 

 

Entonces, si es nuestro único Abogado y Mediador entre el Padre y nosotros, es evidente, 

de que está haciendo la función que muchos desconocen, por no estudiar la Escritura y 

seguir las falsas enseñanzas de todos cuantos dicen que: “somos salvos por gracia y ya no 

hay ley que guardar, o que es imposible para el hombre guardarla”. 

 

EL está haciendo ahora, la misma obra, que hacía el sumo sacerdote terrenal el día 10 del 

séptimo mes del calendario de Elohim, el Día de Expiación en el santuario terrenal. (ver 
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Levítico 16). Mediando, intercediendo ante el Padre por el pecador que reconoce su pecado 

y acude al trono de la gracia en busca de perdón y poder para obtener la victoria. “Por tanto, 

teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yahshua el Hijo de Elohim, 

retengamos nuestra profesión… Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 

semejanza, pero sin pecado … Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 

para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” Hebreos 4:14-16 

 

Si ÉL es nuestro único Abogado, Mediador y como tal Sumo sacerdote, que intercede hoy 

ante el trono de la gracia por el pecador arrepentido que acude en busca de su perdón, 

¿estará vigente esa ley que la mayoría desprecia? 

 

Para todos aquellos que dicen, que no hay ley que guardar, que somos salvos por gracia, 

¿ha entendido usted correctamente lo que le han enseñado o simplemente lo repite sin 

profundizar en lo que eso significa? Si no hay ley que guardar, porque somos salvos por 

gracia: ¿Usted adora imágenes? ¿Usted maltrata a sus padres? ¿Usted mata, comete 

adulterio, roba, codicia el auto o la esposa o esposo de otro? Si usted a alguna de estas 

preguntas responde que NO, es porque evidentemente está guardando parte de una ley que 

dice en su ignorancia que no hay que guardar. 

 

Y el apóstol Pablo, el mismo que dijo: “Porque por gracia sois salvos” Efesios 2:8 es el 

mismo que también dijo: “¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino 

que confirmamos la ley”. Romanos 3:31 Y en su misma carta a los romanos, nos sigue 

diciendo para todos aquellos que viven bajo la gracia. “¿Qué, pues, diremos? 

¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? … ¿Pecaremos porque no 

estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?” Romanos 6:1,15 La respuesta a dichas preguntas 

es la misma: “En ninguna manera…” Romanos 6:2,15 y nos da respuestas evidentes a que 

debemos estar muertos al pecado, para poder vivir bajo la gracia.  

 

Debemos morir al yo para permitir que Yahshua more en nosotros para que las palabras de 

Pablo sean una realidad en nuestra vida. “Con Yahshua estoy juntamente ejecutado, y ya no 

vivo yo, más vive Yahshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 

de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” Gálatas 2:20 

 

El mismo Shaul/Pablo que dijo “porque por gracia sois salvos” y habló de que esa gracia 

me tiene que llevar a ser obediente, guardando sus mandamientos lo mismo que por la fe 

debo obedecer, fue quien también dijo: “Porque si pecáremos voluntariamente después de 

haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 

sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los 

adversarios” Hb 10:26,27 y nos sigue ampliando algo más que la gran mayoría desprecia: 

“El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere 

irremisiblemente”. Hb 10:28 

 

Entonces, para los que dicen que no hay ley, ¿quién miente? ¿a qué clase de simiente estás 

escuchando o recibes instrucciones, enseñanzas, simiente de Yahshua donde dice que si me 

“amas guarda mis mandamientos” Jn 14:15 o simiente de satanás donde dice que no hay ley 

que guardar, cuando estás guardando parte de esa misma ley que dices no hay que guardar? 
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Una salvación condicionada 
 

Momentos antes de dar su vida voluntariamente, al tomar sobre sí la sentencia causada 

sobre nosotros por causa de nuestros pecados, hallamos la oración/tefilá intercesora de 

quien tanto nos amó y que oró por cada uno de nosotros. 

 

Y en este capítulo 17 de Juan que vamos a analizar, el Creador del 

Universo en su humanidad, se dirige a Su Padre con las siguientes 

palabras: “Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que 

también tu Hijo te glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé 

vida eterna a los que le diste”. vs 1,2 

 

Al estudiar la vida del Hijo de Elohim mientras estuvo entre los hombres, podemos llegar a 

entender que, su misión, fue, desenmascarar el carácter de satanás que hasta entonces había 

estado camuflado y revelar el verdadero carácter del Padre. Vino a magnificar la ley y a 

engrandecerla, y con ello, revelar al mundo el verdadero carácter del autor de la ley. EL era 

el reflejo de Su Padre. Era UNO con Su Padre. Eran dos, pero uno. Como el matrimonio 

bien establecido. Dos personas pero una sola carne. Por eso cuando Felipe le preguntó: 

“Maestro, muéstranos el Padre y nos basta” Jn 14:8 la respuesta fue evidente, clara, 

rotunda: “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que 

me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú: Muéstranos al Padre?... ¿No 

crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?...” Juan 14:9,10 

 

Y es en este sentido que podemos llegar a entender que siendo dos, son UNO en carácter, 

en propósito, en todo, para traer la salvación a la humanidad perdida por causa del pecado. 

El Hijo que salió del seno del Padre, era por tanto UNO igual a EL. EL fue EL VERBO, 

LA PALABRA, quien conversó con Abraham, con Moisés, quien condujo al pueblo de 

Israel en su peregrinaje por el desierto rumbo a la tierra prometida. Quién conversaba con 

los profetas y quien posteriormente se HIZO CARNE Y HABITO ENTRE NOSOTROS. 

Jn 1:14 Y Shaul/Pablo nos dijo de EL: “El es la imagen del Elohim invisible … el cual 

siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia…”  Col 1:15; Hb 1:3. 

Dos pero UNO.  

 

Y en esta súplica hacia su Padre, le pide: “Glorifica a tu Hijo, 

para que también tu Hijo te glorifique a ti.” Jn 17:1 Le está 

pidiendo que la gloria, la majestad, la reverencia que tenía en el 

cielo antes de tomar cuerpo carnal, le sea concedida devuelta 

porque EL le había glorificado en la tierra como hombre. Había 

revelado su carácter. Había revelado su amor por la humanidad 

caída por el pecado. Vino para restaurar en el hombre, la imagen, 

el carácter que Adán perdió por causa de su pecado.  

 

Cuando los mensajeros de Juan el Bautista fueron enviados para saber si era EL el que tenía 

que venir o esperar a otro, oyeron las siguientes palabras que testificaron de su misión. “Id 

y haced saber a Juan las cosas que ois y veis”. ¿Y qué es lo que vieron y oyeron? El 

carácter del Padre en su vida. El amor del Padre en EL. Esto es lo que vieron los 

Verso 1,2.- 

El Hijo del Hombre, 

vino para restaurar 

en el hombre, la 

imagen, el carácter 

que Adán perdió 

por causa de  

su pecado.  
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mensajeros de Juan y el encargo que les dijo que le dijeran: “Los ciegos ven, los cojos 

andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los 

pobres es anunciado el evangelio” Mt 11:3-5 ¡OH qué amor! ¡Qué inmensurable amor! Un 

Elohim que perdona. Un Elohim que se compadece del pecador y lo perdona, lo restaura. Y 

ahora por medio del HIJO DEL HOMBRE les da una vida nueva, cuando los fariseos 

mismos los estaban despreciando, porque ellos tenían el carácter de satanás, pertenecían a 

la simiente de la serpiente. ¿Y cómo no iba a ser odiado, perseguido y quitado de en medio 

cuando eran dos simientes claramente distintas las que estaban en pugna? 

 

Había perdonado a las personas que habían caído en el pecado. Había glorificado el 

carácter del Padre dando vida a los muertos; sanando a los enfermos y mientras los fariseos, 

los maestros de la ley/Torah los despreciaban y sentenciaban, el Hijo del Hombre los 

perdonaba y restauraba esas vidas, esos caracteres para honra y gloria de nuestro Padre 

celestial. Y ante estas evidencias, los que profesaban ser más santos que los que se sentían 

pecadores y necesitados del perdón y de la restauración, se vieron ante la presencia del Hijo 

de Elohim como lo que eran realmente. Seres bajo el control de satanás, sin amor, sin 

misericordia, sin justicia … Revelaban el carácter de quien era su “dios” el príncipe de este 

mundo. 

 

Y en esta introducción a la súplica del Hijo ante Su Padre, le 

dice: “… para que dé vida eterna a todos los que le diste” vs 2 

No está hablando de todo el mundo. Tampoco está hablando de 

todo el pueblo de Israel. Está haciendo referencia tan sólo a ese 

grupo de personas que, de todos los lugares, sin distinción de 

raza le aman y guardan todos sus mandamientos. “Yo soy el buen 

pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas… Mis ovejas 

oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” Jn 10:11,27  

 

El Padre, conoce ya el destino de cada uno de nosotros, porque 

EL sabe cuál va a ser nuestra decisión. Nosotros, somos los responsables de nuestro destino 

y es en esta vida, ahora que tenemos esa posibilidad, ocuparnos “en nuestra salvación con 

temor y temblor” Fil 2:12 para estar entre los redimidos y nuestros cuerpos sean 

glorificados para ver al REY SUPREMO Y SOBERANO SUPREMO cuando venga en las 

nubes de los cielos a redimir a su pueblo. Para ser parte de esas “ovejas” para seguirle 

dondequiera que va, y sobre todo, seguirle ahora que está en el lugar santísimo del 

santuario celestial, intercediendo por el pecador arrepentido, que acude al trono de la gracia 

en busca del perdón y poder para ser vencedor, por los méritos de nuestro Creador y 

Redentor Yahshua al permitirle que EL more en nosotros. 

 

La ley y los profetas 
 

Y siguiendo con el análisis de este apasionante capítulo de las buenas noticias de Juan, 

leemos a continuación, algo muy importante y que, debido a la gran influencia católica, la 

gran mayoría no puede discernir algo tan simple, que, un niño pequeño llega a entender sin 

ninguna dificultad. 

 

Yo soy el buen 

pastor, el buen 

pastor su vida da 

por las ovejas…  

Mis ovejas oyen mi 

voz, y yo las 

conozco, y me 

siguen.  
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“Y esta es la vida eterna”. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Dónde podemos hallar la vida eterna? 

¿En la creencia como los paganos de varios dioses, como les sucedió a los israelitas cuando 

estaban en Egipto? Acaso, ¿no hemos estado también nosotros en el Egipto moderno, la 

Babilonia la grande, la madre de las rameras y deseamos salir de estos engaños para adorar 

al verdadero Elohim? ¿Cuál es la respuesta que el mismo Creador nos da al respecto para 

poder salir del Egipto moderno y de las enseñanzas de la BABILONIA LA GRANDE, LA 

MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA? Ap 17:5 

 

Cuando en el monte del Sinaí, aquella gran multitud que había salido de Egipto, escuchó y 

vió las manifestaciones del poder de Elohim sobre el monte humeante, tuvo tanto temor de 

perder sus vidas, que le dijeron a Moisés: “Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero 

no hable Elohim con nosotros, para que no muramos” Ex 20:19 Entonces, ante esta 

evidencia, ¿será verdad lo que algunos dicen que han visto a Elohim y que les ha hablado 

estando en pecado por desobedecer sus mandamientos? ¿A qué “dios” habrán visto cuando 

la realidad de la Escritura nos muestra una visión totalmente diferente del que es humilde y 

tiembla ante su palabra? 

 

Y aquel pueblo que recién estaba saliendo de Egipto, influenciado por la idolatría y los 

malos hábitos alimenticios adquiridos, escuchó en aquel monte el plan de la salvación. 

Escuchó las palabras de un Elohim que es amor. Escuchó los diez mandamientos que 

fueron escritos con su propio dedo en dos tablas de piedra (Ver Exodo 20:3-17; 31:18). Que 

se resumen en dos mandamientos: El primero de ellos, que, resume mi relación con mi 

Creador. “Amarás a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda 

tu mente” Mt 22:37 Este gran mandamiento, muy mal comprendido y peor enseñado por 

los falsos maestros que se justifican bajo la fe y la gracia, nos está diciendo que, debemos 

amar a nuestro Padre celestial con todo nuestro ser. Con todas nuestras facultades físicas y 

espirituales al obedecer los cuatro primeros mandamientos que están directamente 

relacionados con mi adoración hacia él. Veamos: 

  

1.- “No tendrás dioses ajenos delante de mí”.-  

2.- No te harás imagen … No te inclinarás a ellas ni las honrarás …  

3.- No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano …  

4.- Acuérdate del día de reposo/shabbat/sábado para santificarlo/apartarlo …” Exodo 20:3-

11 

 

Estos primeros cuatro mandamientos de esa ley “santa, justa y buena” que hallamos en todo 

el Nuevo Testamento, como la norma de carácter que el Creador quiere y tiene para su 

pueblo. “Si me amas, guarda mis mandamientos” Jn 14:15; “El que dice: Yo le conozco y 

no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él” 1 Jn 2:4 pasajes 

escritos sesenta años más o menos después de la muerte, resurrección y ascensión al trono 

de la gracia de nuestro Creador y Redentor. 

 

El amor a nuestro Creador se revela, guardando sus mandamientos. Obedeciendo a Su 

Palabra, como el hijo obediente obedece las palabras de Su Padre. El desobediente, y de 

esos está llena la tierra, son los que no obedecen la Palabra del Padre y por tal razón, se 

justifican ellos mismos bajo el precepto de la fe y de la gracia, mal entendidos y peor 
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enseñados, llevando a muchos al matadero, cuando sean lanzados en el lago que arde con 

fuego y azufre que será “la muerte segunda” Ap 20:14,15; 21:8 

 

Y debemos entender claramente cada uno de estos mandatos, meditar bien en el significado 

de cada uno de ellos; la importancia de no tener otros dioses, ya sean humanos o materiales, 

algo que nos aparte o que absorba nuestros pensamientos y nos aleje de adorar al verdadero 

Elohim. Y así, cada uno de estos primeros cuatro mandamientos que están directamente 

conectados con mi relación con Elohim.   

 

“Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 

mandamientos depende toda la ley y los profetas” Mt 22:39,40 

 

Así como los primeros cuatro mandamientos están directamente relacionados con la 

obediencia hacia nuestro Creador, observando los mandamientos que nos fueron dejados 

para nuestro bien presente y futuro; los otros seis restantes, están directamente relacionados 

hacia mi relación con mi prójimo. 

 

5.- Honra a tu padre y a tu madre 

6.- No matarás 

7.- No cometerás adulterio 

8.- No hurtarás 

9.- No hablarás contra tu prójimo falso testimonio 

10.- No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, 

ni su criada, ni su buey, ni su asno ni cosa alguna de tu siervo…”  Ex 20:12-17 

 

Si realmente entendiéramos estos mandamientos y los cumpliéramos, estaríamos 

obedeciendo esa ley que tanto se cuestiona, por seguir las tradiciones y enseñanzas de los 

falsos maestros del tiempo del fin, que, sin escrúpulos adulteran la palabra para su propia 

perdición y la de cuantos siguen esas falsas enseñanzas, por no escudriñar las Escrituras. 

No habrían padres abandonados; No habrían asesinos; No habría adulterio; No habrían 

robos; no habrían chismes, calumnias; no codiciaríamos nada de nadie… Viviríamos en una 

situación tan diferente a la actual, donde realmente se podría sentir la presencia del Creador 

en nuestro entorno, porque estaríamos reflejando su carácter, en lugar del de satanás. 

 

En ese mismo monte, aquella gran multitud, escuchó la enseñanza del santuario, con sus 

sacrificios y ofrendas por el pecado, revelando en él, el plan de la salvación para el pecador 

arrepentido.  

 

Escuchó también una alimentación, la concerniente a la separación entre animales limpios e 

inmundos; (Lv 11) sin descartar que cuando ellos, pidieron carne para comer, se les dio 

“maná, pan del cielo” en lugar de lo que pidieron. Y a los que persistieron en el consumo de 

la carne, los que anhelaban satisfacer su paladar pervertido, nos dice la misma Escritura 

que: “Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la 

ira de Yahweh se encendió sobre el pueblo, e hirió Yahweh al pueblo con una plaga muy 

grande” Nm 11:33 ¿Se repetirá hoy la misma historia con aquellos que sigan anhelando el 

consumo de carne cuando podemos gozarnos del maná, comida vegetariana, aunque ésta 
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también esté ya contaminada y adulterada (mucha de ella es transgénica, no tiene semilla) 

por la ciencia satánica?  

 

Escuchó también un sistema de adoración que, además del shabbat como día de reposo, se 

le entregó Las Fiestas Solemnes, (Lv 23) con unos tiempos determinados por el mismo 

Creador, donde el pueblo que salía de Egipto, tenía que adorarle. Eran con los día de 

reposo/shabbat/sábado, los días en los que el pueblo de Israel dejaba sus labores para adorar 

al REY SUPREMO en espíritu y en verdad, tres veces al año. 

 

Es en definitiva, el conjunto de lo que el Creador enseñó y vivió y dejó escrito para que se 

prosiguiera enseñando este mismo evangelio, que, está directamente relacionado con el 

plan de la salvación por medio de la muerte y mediación de nuestro Creador y Redentor en 

el lugar Santísimo del Santuario celestial. 

 

Son las mismas buenas nuevas que hallamos en el Nuevo 

Testamento, donde todos los apóstoles, seguían obedeciendo 

guardando los días de reposo/shabbat/sábado conforme al 

mandamiento; y Pablo, hace mención como verdadero creyente 

que él, guardaba las Fiestas Solemnes, porque eran y siguen 

siendo, los tiempos que el creador tiene para que su pueblo le 

siga adorando. 

 

Algunos, por no decir la mayoría dicen que con la muerte del Salvador las fiestas fueron 

abolidas. Pero, si fuera así, les hago meditar en lo siguiente. ¿Por qué resucitó en un dia de 

primicias? ¿Por qué se derramó el espíritu de santidad en un Pentecostés, Fiesta Solemne? 

Son evidencias de que la ley, no fue abolida como dijo el mismo Creador. 

 

“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no 

he venido para abrogar sino para cumplir … Porque de cierto os 

digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 

tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido” Mt 

5:17,18  

 

¿Pasaron estos cielos y esta tierra o todavía seguimos aquí? Si 

todavía vivimos en esta tierra, es evidente de que la ley y los 

profetas siguen en pie, defendiendo la verdad tan pisoteada. 

 

Realmente, a la luz de la Palabra que se nos dejó para poder alcanzar la santificación, como 

lo vamos a estar desarrollando en este tema: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 

verdad” vs 17, hallamos que, todo el nuevo pacto es un llamado a la obediencia a sus 

mandamientos. Que el cuerno pequeño, el agente de satanás en la tierra, no había hecho 

todavía acto de presencia. No había llegado el tiempo indicado de la profecía que debía 

surgir (Daniel 7:25) y el mundo de entonces, como lo vemos a la luz de la Escritura, 

seguían guardando el día de reposo y las fiestas solemnes de acuerdo al mandamiento y 

Pablo, acudía a las sinagogas donde se reunían judíos y gentiles, observadores de la ley y 

del día de reposo. El gran problema de ellos y por el cual Pablo tanto se esforzaba era en 

presentar a Yahshua, muerto en el madero, resucitado y ascendido al cielo como el Mesías 

“No penséis que he 

venido para abrogar 

la ley o los profetas; 

no he venido para 

abrogar sino para 

cumplir… 

Porque de cierto os 

digo que hasta que 

pasen el cielo y la 

tierra, ni una jota ni 

una tilde pasará de 

la ley hasta que todo 

se haya cumplido”   
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prometido. Y entender esta gran verdad es entender en el concepto que dijo: “Cree en el 

adon Yahshua el Mesías y serás salvo tú y tu casa” Hch 16:31 Porque como observadores 

de la ley moral de los diez mandamientos y de las fiestas solemnes, lo único que les faltaba 

era aceptar al “Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo” Jn 1:29 

 

ISRAEL NUNCA FUE TRINITARIO…     
 

Además, el pueblo de Israel, no fue trinitario. Jamás creyeron en un tercer dios llamado 

espíritu santo. Esta creencia es una enseñanza totalmente pagana introducida en las iglesias 

llamadas cristianas, porque están siguiendo a la “BABILONIA LA GRANDE LA MADRE 

DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” Ap 17:5 Si es 

madre, es porque tiene hijas. ¿Quiénes son sus hijas? Todas aquellas iglesias que tienen 

puntos comunes con ella. La mayoría guardan el dìa del venerado señor dios sol, el 

domingo, en lugar del verdadero día de reposo bíblico: El shabbat, el sábado conforme al 

cuarto mandamiento. (Ex 20:8-11) y la falsa adoración a ese tercer dios llamado Espiritu 

Santo, que no existe por ninguna parte en la Escritura, pues solo se menciona al Padre y al 

Hijo y al Espíritu del Padre que procede del Hijo, como nuestro único abogado (1Jn 2:1) y 

mediador (1 Tim 2:5) entre el Padre y el pecador. Y otra creencia católica es seguir 

creyendo en el gran engaño de satanás sobre Eva en el Edén, cuando le dijo: NO 

MORIRAS. El primer sermón de la inmortalidad del alma tuvo lugar en el Edén y 

seguimos pagando las consecuencias de dicho engaño. Hoy, al igual que Eva, la gran 

mayoría de personas que dicen ser “cristianas” creen en la inmortalidad de alma, una 

enseñanza totalmente contraria a la enseñanza bíblica y que, es otro punto común que 

tienen con la iglesia católica, el agente de satanás en la tierra. 

 

En la conversación que tuvo nuestro Creador y Redentor junto al pozo de Jacob en Samaria, 

le dijo a la mujer samaritana: “… porque la salvación viene de los judíos” Jn 4:22 Y 

aclarando este pasaje, debemos entender que, la salvación viene por el mensaje dado a los 

judíos. Y en ese mensaje dado para ellos, entra la ley, el día de reposo, las fiestas solemnes, 

la correcta alimentación, la enseñanza del santuario… y la creencia de tan solo PADRE E 

HIJO. Ellos nunca creyeron en un tercer dios. Nunca fueron trinitarios. El Israel del tiempo 

del fin, debe tener las mismas creencias que ellos, porque el evangelio no ha variado. Sigue 

siendo el mismo. Salvos por la gracia de nuestro Creador que dio su vida por los pecadores 

y estos, nosotros, amarle y guardar todos sus mandamientos porque los desobedientes, 

“tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda” Ap 21.8 

 

“Y ESTA ES LA VIDA ETERNA …    
 

Las palabras que pronunció a continuación nuestro Creador y 

Redentor debieran de quedar bien grabadas en nuestra conciencia, 

pues de ellas depende la vida eterna. Y analizando todo el contenido del nuevo pacto y 

asumiendo que, estas palabras fueron pronunciadas por el Redentor del mundo, hallamos 

que, la vida eterna consiste en que: “”te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a 

Yahshua el Mesías a quien has enviado”. ¿Cuántos aparecen para obtener la vida eterna? 

¿Aparece una trinidad, un dios en tres personas o tres dioses en uno como ya no saben que 

definir cuando les tocas este tema? ¿Qué dijo nuestro Creador y Redentor como punto de 
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referencia para obtener la vida eterna? “QUE TE CONOZCAN A TI, EL UNICO 

ELOHIM VERDADERO Y A YAHSHUA A QUIEN HAS ENVIADO”. 

 

No podemos seguir dándole la vuelta a la tortilla. No podemos seguir jugando al ajedrez, 

queriendo mover la ficha hacia donde nos guste para evitar el problema de reconocer que 

hemos estado errados.  

 

No podemos seguir queriendo hacer decir a la Escritura lo que ésta no nos dice, para 

amoldar la misma a las creencias populares impuestas por las iglesias amigas de Roma. Las 

enseñanzas dadas a Israel en el Sinaí, eran totalmente distintas a las enseñanzas que tenían 

los paganos de su época. No tenían nada en común. Del mismo modo, el remanente del 

tiempo del fin, no puede tener nada en común con el agente de satanás, porque las dos 

simientes son antagónicas. No hay término medio. No hay otra opción.  

  

Y siempre que nuestro Creador y Redentor se dirige a su Padre, o éste se dirige al Hijo, 

ambos hablan en forma única. En singular. No dan opción alguna a que haya una duda 

posible en cuanto a la existencia de “otro” entre ellos.  Por tanto, esa forma de comunicarse 

entre ambos, es la evidencia de no dan ninguna opción a que pueda haber otra persona 

distinta a ellos por el diálogo, por el trato en su conversación, porque siempre hablan en 

singular. Siempre en forma individual.  

 

EL HIJO YA ERA “UNO” CON EL PADRE …    
 

“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste 

que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con 

aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese”.  

 

EL fue, el embajador, el representante del Padre en este mundo caído por el pecado y un 

ejemplo vivo para los otros mundos que no cayeron. 

 

Como vencedor de la muerte y del pecado, reclama a SU PADRE ser restaurado con 

aquella gloria/esplendor que tenía con EL antes que el mundo fuese. Antes de ser hombre. 

Antes de tomar nuestra naturaleza, era UNO con el PADRE y recibía el honor, la gloria, el 

esplendor de todos los ángeles y mundos no caídos. Cuando exclamó: “Padre en tus manos 

encomiendo mi espíritu” Su victoria sobre la muerte y el pecado, estaba asegurada para el 

pecador. Yahshua debía volver al lado del PADRE y como nuestro único abogado y 

mediador, comenzar la obra de juicio por el pecador arrepentido, tal como hacía el 

mediador terrenal el décimo día del séptimo mes del calendario de Elohim. 

 

Del mismo modo que el HIJO glorificó a SU PADRE en la tierra, revelando su carácter, EL 

desea que nosotros también le glorifiquemos a EL, como lo hicieron los apartados hombres 

del ayer que algunos de ellos dieron sus vidas por glorificar el carácter del HIJO. Por ser 

embajadores del REY SUPREMO. Por dar testimonio en sus vidas de que YAHSHUA 

estaba morando en ellos.   
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Si debe ser glorificado con “aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese”, es 

una evidencia de que ya estaba con el Padre siendo UNO con él, desde antes de venir a la 

tierra para redimir al pecador de la sentencia de muerte que caía sobre nosotros. Fue el 

VERBO, la PALABRA, la voz audible del Padre quien en el Viejo Pacto se comunicaba 

con el pecador después de la entrada del pecado. EL fue, la voz audible del Padre. El fue en 

el cielo antes de su encarnación el mediador entre el Padre y el pecador. EL era el 

evangelio, las nuevas buenas que, llegado “el cumplimiento del tiempo Elohim envió a su 

Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley” Gál 4:4 porque era y fue: “El Cordero de 

Elohim que quita el pecado del mundo” Jn 1:29 “ya destinado desde antes de la fundación 

del mundo” 1 Pe 1:20 e “inmolado desde el principio del mundo” Ap 13:8  

 

Y cuando vino ese cumplimiento del tiempo, el que era UNO con su Padre, “y aquel Verbo 

fue hecho carne y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad. Jn 1:14 

 

Unigénito. Uno solo. No hay más. No hay un tercero. No hay otro abogado. No hay otro 

mediador. Sólo el HIJO nos puede llevar hasta el Padre, porque solo EL era y es UNO con 

su Padre. 

 

TUYOS ERAN Y ME LOS DISTE …     
 

“He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; 

tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra”. 

 

¿De dónde salieron esas personas que le fueron dadas? Del mundo. ¿Siguieron en el 

mundo? Si ¿Pero, seguían siendo del mundo como antes? No. Esta es la gran diferencia. No 

podemos decir que salimos del mundo, mientras sigamos siendo mundanos. No podemos 

decir salí del Egipto moderno, cuando sigo con los mismos conceptos que cuando estaba en 

ese Egipto. No puedo decir he salido de Babilonia, cuando sigo siendo parte de este mundo 

babilónico y lleno de confusión, de mundanalidad y de pecado. “No améis al mundo ni las 

cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” 1 Jn 

2:15 Deberíamos considerar seriamente estas palabras para ver si somos amantes del 

mundo o hemos muerto a este mundo de pecado. ¿Qué significa amar a este mundo? Que 

cada uno reflexione y vea si realmente el mundo está dentro de él o, realmente vive en este 

mundo pero no participa de las cosas de este mundo. ¿Te gusta el fútbol, baloncesto, boxeo 

… películas, novelas, música romántica, música mundana… te gusta perder tiempo en esto 

y en aquello en lugar de aprovecharlo como lo hizo el Maestro de Galilea que ni siquiera 

descansaba pensando en la salvación de las almas que perecían por falta del alimento 

espiritual que quería darles? 

 

Ahora, reflexionemos un poco. ¿Soy mundano? Si en tu vida llegas a la conclusión de que 

sí, de que todavía eres mundano porque participas de las cosas de este mundo, permíteme 

que con todo mi amor te recuerde las siguientes palabras: “El amor del Padre no está en ti” 

1 Jn 2:15 y si el amor del Padre no está en ti, por ser amigo del mundo, ¿qué simiente estará 

gobernando tu vida si no has muerto al mundo? La simiente de satanás. 
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Muchas veces consideramos el adulterio como la forma en que un hombre o una mujer 

cometen relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra persona casada o soltera. Pero, 

también hay un adulterio espiritual del que parece que muchos nos olvidamos. “¡Oh almas 

adúlteras!” ¡personas adúlteras! ¿quiénes son? “¿no sabéis que la amistad del mundo es 

enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye 

enemigo de Elohim” Thiago 4:4 ¡Adulterio y enemistad! Dos palabras muy importantes y 

muy olvidadas en esta última generación. ¿Quién o quiénes son los adúlteros y enemigos de 

Elohim? Los amantes de las cosas del mundo. ¿Qué cosas son las del mundo? Debe pedir 

en oración/tefila/súplica a nuestro Padre celestial para que le revele las cosas del mundo 

que usted pueda todavía tener en su vida para dejar de ser adúltero espiritual y convertirse 

por su gracia en amigo de EL al salir del mundo. 

 

“Han guardado tu palabra”. Han obedecido mi voz. Han obedecido mis enseñanzas está 

diciendo el REY SUPREMO a SU PADRE. Te aman y guardan tus mandamientos. Han 

salido del mundo y ahora, son hijos tuyos. Han muerto al pecado y han sido restaurados en 

una nueva criatura. Murieron al viejo hombre; a sus pasiones carnales incontroladas y ahora 

son nuevas criaturas. Antes eran de la simiente de satanás por causa de sus pecados, pero, te 

han conocido Padre, te han amado y guardan tus mandamientos, guardan tu palabra, y 

ahora son parte de mi simiente para que tú oh Padre los aceptes como si fuera yo mismo. 

Mi sangre cubre sus pecados. Mi vida fue derramada para ellos. Acéptalos oh Padre porque 

han creído y aceptado que tú me enviaste para redimirlos de la esclavitud del pecado, de la 

sentencia de muerte que recaía sobre ellos como transgresores de tu ley. 

 

ERA LA VOZ DEL PADRE …     
 

“Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden 

de ti; porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las 

recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti; y han creído que tú me enviaste”. 

 

Jamás el Hijo habló por su propia cuenta. Todo cuanto hizo y dijo, era porque su Padre le 

transmitía lo que tenía que hacer y decir. Seguía siendo la VOZ AUDIBLE de su Padre en 

la tierra.  

 

Nos dejó ejemplo en sus largas oraciones. En sus encuentros personales con su Padre en la 

soledad, orando para seguir venciendo y para vencer, y orando por los discípulos para que 

pudieran aceptarle como Creador y Redentor.  

 

En el monte de la transfiguración, “tomó a Pedro, Jacobo y Juan su hermano y los llevó 

aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos…” Mt 17:1,2 y estando en aquel 

lugar, además de ver a Moisés y a Elías, representantes de las dos clases de personas que 

serán arrebatados de la tierra para ir al encuentro con EL cuando venga en las nubes de los 

cielos. Moisés de los que duermen pero serán resucitados y Elías, de los vivos que serán 

arrebatados sin pasar por la triste experiencia de la muerte, oyeron las siguientes palabras: 

“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oid” Mt 17:5 
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“Mi Hijo amado”. El Hijo que salió del Padre. El Hijo que saliendo de EL, era UNO con su 

Padre antes de venir a la tierra. Seguía siendo UNO, antes y luego en carne. No hay otro.  

 

ORABA POR ELLOS … NO POR EL MUNDO …  
 

“Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me 

diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he 

sido glorificado en ellos. 

 

Veamos la separación que hace el REY SUPREMO en cuanto a su petición de oración, 

tefila, súplica ante su Padre. Ruega por ellos. Ruega por aquellos que han salido del mundo. 

Ruega por los que han muerto al pecado. Ruega por aquellos que el Padre le dio. Ruega por 

sus ovejas que han escuchado su voz y le han seguido. Pero, no ruega por el mundo. No 

ruega por una ciudad; no ruega por una provincia o por una nación. Ni siquiera ruega por 

una iglesia, por una comunidad de creyentes … Ruega por los que el Padre le dio: sus 

ovejas oyen su voz y le siguen. ¡Qué contraste! ¡Qué diferencia! El mundo inconverso, se 

unen para orar por la paz de una ciudad, nación cuando el REY DEL UNIVERSO no oró 

por ellos. 

 

El inconverso, ora por la paz del mundo, cuando precisamente para todos aquellos que 

“claman paz y seguridad” nos dice la misma Escritura que “vendrá sobre ellos destrucción 

repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán” 1 Ts 5:3 

 

Debemos orar los unos por los otros; deben ascender al cielo nuestras súplicas por aquellos 

herman@s que estamos en este camino, orando “los unos por los otros” Thiago 5:16 como 

también lo hacía nuestro Creador cuando estuvo entre nosotros. 

 

Debemos orar también por nuestra familia inconversa; por nuestros amigos o conocidos 

inconversos, para que ellos sean sensibles a la influencia del verdadero espíritu y sientan el 

llamado al arrepentimiento, para sentir dolor por sus pecados y ser restaurados y formar 

parte de sus ovejas que oyen su voz y siguen al Buen Pastor. 

 

Este tipo de oración/tefila/súplica es muy diferente a la que protagonizan cuerpos de 

creyentes donde solo oran para que haya paz en la ciudad o en la nación. Cuando la paz, 

solo puede venir, cuando se le ama al Creador y se “guardan sus mandamientos”. El 

conflicto que vivimos en este mundo donde cada vez la situación es más alarmante, es 

motivo precisamente por haberse alejado de las leyes del Creador. Ya no hay temor por lo 

que va a venir. El mundo está tan engañado que, presumen ser pueblo, mientras 

desobedecen al Dador de la ley. Pretenden ser pueblo, ser llenos del espíritu santo, mientras 

son desobedientes y la Escritura nos dice que el verdadero Espíritu Santo es dado “a los que 

le obedecen” Hch 5:32 

 

Entonces, surgen las preguntas. ¿Qué espíritu tendrán esas personas que violando la ley de 

los diez mandamientos, sus fiestas y sus estatutos presumen de ser llenos de ese espíritu, si 

la Escritura nos dice que el “Espíritu es dado solo a los que le obedecen”? Hch 5:32 

¿Tendrán realmente el espíritu de verdad, el espíritu que procede del Padre o tendrán el 
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espíritu de la simiente de la serpiente por estar violando los mandamientos dados por el 

Creador del universo para que le amemos y los guardemos? 

 

Estamos llegando al final de nuestra historia terrenal y deben cumplirse las palabras 

descritas en las señales antes del fin que hallamos por ejemplo en Mt 24. Y todas estas 

circunstancias acarrean en el mundo, porque el mundo desprecia al Autor de la ley, 

violando sus mandamientos y seguir las falsas enseñanzas de Roma. 

 

La lucha final se aproxima. La lucha final entre las dos simientes se aproxima. Y cada uno 

de nosotros debemos tomar parte para saber o definir en qué simiente estamos o queremos 

prepararnos para este tiempo del fin. 

 

PARA QUE TODOS SEAN UNO …  
 

“… para que sean uno, así como nosotros … para que todos sean uno, 

como tú oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en 

nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste”.  

 

¿Cómo poder ser uno si serán millares? ¿Cómo ser uno si cada uno tiene su personalidad? 

Uno como lo era el Hijo con su Padre. En carácter. Los ciento cuarenta y cuatro mil, 

tendrán “el nombre del Padre y el del Hijo escrito en sus frentes”. Tendrán su carácter, 

serán uno con ellos, porque “en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha 

delante del trono de Elohim” Ap 14:1,5 

 

Esto es lo que le dijo el Salvador a Nicodemo en aquella conversación de noche. “El que no 

naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Elohim” Jn 3:3 Nacer de nuevo. Morir al 

viejo hombre para ser nueva criatura. Así como el grano cuando se siembra tiene que morir 

para que pueda dar fruto, el ser humano, debe también morir para tener vida. Si no hay 

muerte del grano, no hay cosecha. Si no hay muerte del ser humano, no habrá vida eterna. 

Si no hay lluvia temprana que hace que el grano plantado muera, cuando caiga la tardía no 

hará nada porque el grano no murió. Se perdió la cosecha porque no hubo muerte del grano. 

Del mismo modo sucederá con nosotros. Debemos morir al viejo hombre que hay en 

nosotros para que la lluvia temprana produzca en nosotros el nuevo crecimiento del nuevo 

ser, para que con la lluvia tardía, madure la cosecha y estemos preparados para la 

traslación.  

 

Ese es el carácter que tendrán los ciento cuarenta y cuatro mil. Habrán muerto al viejo ser, 

antes del fin del tiempo de gracia. Serán nuevas criaturas. Habrán vencido por la gracia de 

nuestro Padre celestial al pecado, al mundo y a la carne, y en sus “bocas no fue hallada 

mentira pues son sin mancha delante del trono de Elohim” Ap 14:5 

 

Los ciento cuarenta y cuatro mil (literales) serán UNO entre ellos en carácter. Serán UNO 

con el Hijo en carácter, porque tendrán su mismo carácter y serán UNO con ellos, como 

ellos son UNO en carácter Padre e Hijo. Esto debiera calar profundamente en nuestro ser, 

para entender clara y perfectamente también cual es nuestra responsabilidad en este tiempo 

del fin. Si EL fue nuestro ejemplo, EL desea que nosotros le imitemos a EL.  

Verso 11,21.- 

mailto:efarga@yahoo.com.ar


efarga@yahoo.com.ar                                                           www.unavozsinfronteras.com.ar 

 

 
16 

En su carta a los hermanos de Efeso, el apóstol Shaul/Pablo nos recuerda lo siguiente: “Sed, 

pues, imitadores de Elohim como hijos amados” Ef 5:1 Y nos sigue diciendo: “Sed 

imitadores de mí, así como yo de Yahshua” 1 Cor 11:1. ¡Qué hermosas palabras! 

¿podríamos decir cada uno de nosotros lo mismo, “soy imitador de Yahshua”? ¿Verán 

nuestros familiares, amigos y conocidos a Yahshua en nuestra forma de ser, de hablar, en 

nuestra vida? 

 

EMBAJADORES Y COLABORADORES …  
 

Así como cada gobierno tiene a sus embajadores en distintos países que representan a dicho 

gobierno, el REY DEL UNIVERSO también precisa de embajadores que le representen en 

este mundo de pecado. 

 

Después de haber sido reconciliados con el Padre al aceptar a Yahshua como nuestro único 

abogado (1 Jn 2:1) y mediador (1 Tim 2:5), leemos las siguientes palabras inspiradas. “De 

modo que si alguno está en Yahshua, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí 

todas son hechas nuevas … y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo 

mismo por Yahshua, y nos dio el ministerio de la reconciliación … que Elohim estaba en 

Yahshua reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 

pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.” 2 cor 5:17-19 

 

Veamos la metamorfosis del ser humano. Primero pecador. Luego perdonado y 

reconciliado ante el Padre por medio de Yahshua nuestro único abogado y mediador. ¿Y 

cuál es el siguiente paso? Veamos lo que nos dice a continuación el mismo apóstol/emisario 

Shaul/Pablo. 

  

“Así que, somos embajadores en nombre de Yahshua, como si Elohim rogase por medio de 

nosotros, os rogamos en nombre de Yahshua: Reconcíliate con Elohim … Así, pues, 

nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la 

gracia de Elohim” 2 cor 5:20; 6:1   

 

¡Qué amor! Pecadores; perdonados; reconciliados y colaboradores, embajadores del REY 

DEL UNIVERSO. Para que seamos UNO con EL, porque EL vino como embajador de Su 

Padre a revelar su carácter a este mundo de pecado. 

 

Y EL MUNDO LOS ABORRECIÓ …  
 

“Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son 

del mundo, como tampoco yo soy del mundo … No ruego que los 

quites del mundo, sino que los guardes del mal … No son del mundo, como tampoco yo 

soy del mundo …”  

 

“Yo les he dado tu palabra …”. Yo les he revelado tu carácter. Les he dado tu ley. Les he 

dado tus mandamientos, tus estatutos… “y el mundo los aborreció, porque no son del 

mundo, como tampoco yo soy del mundo”. Esto es lo que marca la diferencia. Ser o no ser 

del mundo. Ser o no ser simiente de la serpiente. Ser simiente de la mujer, es ser enemigo 
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del príncipe de este mundo, y el mundo está controlado y dirigido por él. Y todo aquel que 

no desee ser amigo del mundo, está mostrando un carácter que el mundo no puede 

reconocer ni aceptar, como tampoco aceptaron el carácter del Salvador y de los discípulos, 

por eso fueron perseguidos y algunos de ellos murieron como mártires, por causa de su 

testimonio.  

 

¿Has pensado por qué no somos aborrecidos? Será que, por ser en parte como el mundo lo 

es, estamos entre dos clases de simientes sin decidir plenamente en cuál de ellas estamos y 

por eso el mundo no nos aborrece? Debemos seguir viviendo en el mundo, pero, no 

participar de las cosas de este mundo. Y hay que ver lo que el mundo ofrece. Sólo sus 

ovejas, tendrán discernimiento para poder ver qué es del mundo para no participar de esas 

cosas. Y esa es la misión de los que una vez pecadores; luego perdonados; reconciliados y 

una vez realizada esa metamorfosis nos dice: vé y sé mi colaborador. Vé y sé mi embajador 

en este mundo para que “anuncies las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su 

luz admirable” 1 Pe 2:9 Para que su carácter, su ley, su vida en nosotros, haga posible por 

medio de su Ruaj/espíritu que otros sientan el deseo de aceptarlo como Creador y Redentor 

y sean también después de esta metamorfosis UNO con nosotros, como EL desea que 

seamos UNO con EL como EL es UNO con el PADRE. 

 

TU PALABRA ES VERDAD …  
 

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”  

 

Y para entender que Su Palabra es verdad, ¿Debo acudir a algún centro de estudios para 

poder entenderla? ¿Debo sacarme algún título tan de moda para entender su palabra? ¿Debo 

acudir al pastor para pedirle que me enseñe? Debo estar perdiendo mi tiempo, escuchando 

audios o viendo videos de otros hermanos para aprender de ellos? ¿Y si sus enseñanzas no 

son correctas, qué sucede después con tu vida? ¿Dónde me dice esa Palabra que es verdad, 

lo que debo de hacer y a quién debo acudir? 

 

“Clama a mí (dijo Yahweh) y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú 

no conoces” Jer 33:3 Aquí está la respuesta para entender que Su Palabra es Verdad y que 

esa Palabra nos tiene que llevar a la santificación. ¿Por qué es tan importante? “Porque sin 

santidad, nadie verá a Yahshua” Hb 12:14 cuando venga a buscar a sus ovejas en su 

segunda venida. 

 

¿Estás estudiando esa Palabra para poder conocer la verdad y salir de los engaños 

babilónicos de este tiempo del fin? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu vida espiritual? 

¿Consideras de valor tu salvación o piensas que solo por sentimiento podrás ser salvo? 

¿Has pensado en la triste historia del pueblo hebreo que, teniendo todo, cuando vino el 

Creador del Universo, cuando vino Aquel que quería salvarlos, obligaron a Pilato a darle 

muerte? ¿Se estará repitiendo esa misma historia en tu vida que, teniendo todo, no 

entiendes el plan de la salvación y finalmente rechazar su amor y misericordia y por tal 

motivo llegar a perderte? 
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Su Palabra, nos dice: “Si me amas, guarda mis mandamientos … El que dice: Yo le 

conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él” Jn 

14:15; 1 Jn 2:4 ¿Estamos guardando por amor a quien dio su vida en el madero por 

nosotros, sus mandamientos? ¿Somos realmente conscientes de ello? Si los diez 

mandamientos revelan su carácter, ¿cuál es el nuestro? ¿En qué simiente estamos, sabiendo 

que solo tenemos dos opciones, simientes de la serpiente (satanás) o simientes de la mujer 

(Yahshua)?  

Acudamos al lugar santísimo del santuario celestial, donde nuestro Abogado y Mediador 

intercede por el pecador para hallar “oportuno socorro” Hb 4:16 y recibamos el perdón y su 

gracia para ser vencedores y hagamos nuestra el consejo de Thiago: “Y si alguno de 

vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin 

reproche, y le será dada” Thiago 1:5 

 

Acudamos a EL, en nuestra cámara secreta. Postrémonos ante EL en señal de humildad. 

Abramos nuestro corazón con gratitud reconociendo nuestra ingratitud y pecados que 

podamos tener y pidamos su perdón, su misericordia, para que perdonados, reconciliados, 

seamos UNO con EL como EL es UNO con su PADRE. 

 

Y no son tres dioses, o tres dioses en uno. La santificación está directamente relacionada 

con la verdad. Y El mismo Redentor dijo cuántos caminos hay que nos pueden llevar hacia 

el Padre. Y no dio ninguna opción, duda, o sentimiento hacia otro ser distinto a él. Sus 

palabras fueron claras: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por 

mí” Jn 14:6. EL es nuestro único abogado (1 Jn 2:1) y nuestro único mediador (1 Tim 2:5) 

poner a otro, es echar por tierra el plan de la salvación. Es dudar de sus palabras que me 

deben santificar, porque su “palabra es verdad.” 

 

Sólo EL, es el Camino. Sólo EL es la verdad. Sólo EL es la vida. Y sólo por medio de EL el 

pecador puede acudir al Padre porque sólo EL nos puede llevar hasta el trono de la gracia 

como nuestro único abogado y mediador. 

 

En esta súplica intercesora, así como en su relación con Su Padre, siempre se dirige a EL 

como un ser personal. Unico. No da opciones a pensar en otro dios. En un tercer dios. 

Siempre nos habla de UNO. No menciona DOS ni da opción a pensar en otro ser distinto al 

Padre. La creencia de un dios trino; de un tercer dios; de tres dioses en uno; queda 

totalmente eliminada en esta súplica que es el todo de una Escritura donde solo nos habla 

del Padre y del Hijo y del espíritu de ambos. Y que todo viene del Padre por medio del Hijo 

que es nuestro único abogado y mediador. El fue el Verbo, la Palabra y que luego ese 

Verbo, esa Palabra se hizo carne “y habitó entre nosotros” Jn 1:14 y nos reveló el carácter 

del Padre. 

 

YO LOS ENVÍO AL MUNDO …  
 

“Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo” 

 

Tal como antes meditábamos en la metamorfosis que nos llevó de pecadores a 

reconciliados y luego a embajadores, el Rey del Universo nos dice en forma personal. 
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“Como tú” no dice como vosotros, dice como “tú” único, no hay más, no hay otro, no hay 

nadie más, entre el Padre y el Hijo. No hay nadie más entre ellos y nosotros. Sólo el Padre y 

su Hijo. “Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo”. Nos envía como 

sus embajadores, sus colaboradores. Los ciento cuarenta y cuatro mil del tiempo del fin, 

solo tendrán en sus frentes el nombre del Padre y el del Hijo. (Ap 14:1) No serán por tanto 

trinitarios. No creerán en un tercer dios que no existe por ninguna parte. Esos ciento 

cuarenta y cuatro mil (literales) que “en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin 

mancha delante del trono de Elohim” Ap 14:5 son los que serán UNO con el HIJO como 

EL es UNO con su PADRE. Y al tener esa verdad, que hallamos en Su Palabra. 

“Santificalos en tu verdad; tu palabra es verdad” Jn 17:17 estarán entre los redimidos del 

tiempo del fin porque en sus “bocas no fue hallada mentira”. 

 

Y como colaboradores y embajadores, ¡qué importancia debe ser entender esto en 

nosotros!. Hemos sido llamados a ser eso: colaboradores y embajadores. A dar a conocer a 

otros el plan de la salvación. Hemos sido llamados a salir de las comodidades del mundo. A 

dejar de ser egoístas, al pensar solo en nosotros, para que como atalayas, compartamos con 

los demás este hermoso plan de la salvación. Hay una promesa que debe ser una realidad 

para nosotros. En esta súplica intercesora que nuestro Creador y Redentor hace ante su 

Padre, no incluye solamente a nosotros, los que decimos que somos ya parte de su pueblo. 

Está orando por aquellos que “han de creer en mí por la palabra de ellos” Jn 17:20 Por 

nuestro testimonio. Por nuestra vida de abnegación. Por el deseo de compartir con los 

demás, porque para eso hemos sido rescatados de la babilonia moderna: para ser 

colaboradores y embajadores del REY DEL UNIVERSO. ¿Con qué finalidad? La respuesta 

la vemos otra vez: “por los que han de creer en mí por la palabra de ellos” Jn 17:20  

 

PARA QUE TODOS SEAN UNO …  
 

“Para que todos sean UNO, como tú oh PADRE en mí y yo en ti; que 

también ellos sean UNO en nosotros, para que el mundo crea que tú 

me enviaste” 

 

Siendo miles en todo el mundo, serán UNO. UNO en pensamiento; en acción; en propósito. 

UNO revelando en sus vidas su carácter, como EL reveló el carácter de SU PADRE. Esto 

es lo que el mundo no caído está esperando ver en nosotros. El mundo no caído espera ver 

en nosotros, menos palabras y más hechos. Menos hablar y más acción. Está esperando ver 

lo que vio por ejemplo en Juan el discípulo amado, que “ha dado testimonio de la palabra 

de Elohim y del testimonio de Yahshua el Mesías…” Ap 1:2,9.  

 

En cierta ocasión, Pedro y Juan, fueron llevados al concilio y los allí presentes, “viendo el 

denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se 

maravillaban y les reconocían que habían estado con Yahshua” Hch 4:13 Hombres 

pecadores; perdonados; reconciliados y colaboradores, embajadores de AQUEL que dio su 

vida por ellos.  ¿Has sido perdonado de tus pecados? ¿Has sido reconciliado ante el Padre 

por la sangre del Cordero? Entonces, ¿cuál es ahora el siguiente paso en tu vida? ¿Seguir 

siendo ocioso, egoísta, indiferente hacia los demás, o serás colaborador, embajador de 

Aquel que dio su vida por ti? ¿Piensas tan sólo en tu salvación o piensas también en la 
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salvación de cuantos te conozcan? Seguirás siendo egoísta, o serás UNO con EL como EL 

fue uno con SU PADRE que dejó su trono de adoración para venir a rescatarnos de las 

garras de satán por causa de nuestros pecados? Nos han enseñado a pensar tan solo en 

nosotros. Vivimos para nosotros. Crecemos para satisfacer nuestras inclinaciones sean de 

una manera o de otra. La gente trabaja pensando luego en las vacaciones y cuando llegan 

éstas, se gastan todo el dinero mal ahorrado y peor invertido. Porque todo ese ahorro, 

debiera de ser dirigido hacia la salvación de las almas para dejar de ser egoístas y sentir un 

poco más, lo que dejó nuestro Creador para redimirnos del pecado. 

 

Mejoramos supuestamente nuestro nivel de vida trabajando y trabajando para conseguir 

algo más de lo que realmente podemos. Compramos algo a costa de horas de trabajo y sin 

darnos cuenta, nos volvemos esclavos de un sistema que dirigido por la simiente de la 

serpiente, desea que todos seamos esclavos y no podamos llegar ni a pensar. Y 

precisamente por eso, ni siquiera pensamos que el REY DEL UNIVERSO dejó todo para 

venir a salvarnos de la sentencia de muerte que recaía sobre nosotros. Si EL lo dejó todo. 

¿Qué has dejado tú por EL? ¿Qué has abandonado de tu vida por causa de tu amor hacia EL 

y hacia quienes te rodean? 

 

ESTAR CON EL …  
 

“Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, 

también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has 

dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo” 

 

¡Qué súplica! ¡Qué amor! Está pidiendo a su Padre, que donde él esté, estén también los 

redimidos por su sangre. Que puedan contemplar su gloria, su esplendor, la adoración que 

recibía de los ángeles y mundos no caídos, para que podamos comprender su inmenso amor 

que, dejando todo esto, se hizo hombre. Vivió como hombre habiendo sido UNO con su 

PADRE para que, por amor a ti y a mí, pudiésemos ser salvos. Creo que no hemos 

comprendido tanto amor. Creo que no hemos meditado en lo que realmente costó nuestra 

salvación. Creo que necesitamos caer postrados ante el madero, humillando nuestros 

corazones orgullosos y contemplar en su agonía a quien era UNO con su PADRE que lo 

dejó todo por amor a ti y a mí, mi amado hermano que lees este estudio. 

 

Y el mundo habla de Dios; de Jesús; de Cristo y dicen que son cristianos, pero ¿qué 

cristianismo será ese? En primer lugar, debemos conocer su nombre. YAHWEH (YO SOY 

EL QUE SOY) Ex 3:14,15 no jehová. YAHSHUA y no Jesús. MESIAS y no cristo. ¿Por 

qué? Porque el nombre es la seña de identidad de quien lo posee y nadie nos lo puede 

cambiar. El mundo entero conoce por su propio nombre a los políticos de diferentes 

idiomas; a los cantantes y deportistas del mismo modo. Nadie les cambia su nombre porque 

es su seña de identidad. Mejor o peor pronunciados pero nadie les cambia su identidad. 

Pero, el cuerno pequeño, el agente de satán en la tierra, pretendió cambiarlo y el mundo 

adora y le canta a un dios que en realidad no es.. “Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre” 

Isaías 52:6 
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Quizá por eso no hayan conversiones. Todo el mundo adora a un dios que no existe. Y EL 

en nuestra ignorancia escucha nuestras súplicas, pero, a través de su propio espíritu nos 

amonesta, nos dice, en forma directa o por medio de algún instrumento humano: 

“Escudriña la Escritura” Jn 5:39 para que podamos conocerle mucho más y salir de los 

errores de las congregaciones, iglesias, asambleas … que dicen ser creyentes. Posiblemente 

sepas de memoria el verso que dice: “Escudriñad las Escrituras…” Jn 5:39 ¿verdad? Pero 

¿sabes lo que dijo a continuación? “Y NO QUEREIS VENIR A MI PARA QUE TENGAIS 

VIDA” Jn 5:40 

 

El mundo necesita conocer al PADRE por medio de nosotros. El mundo necesita ver en 

cada uno de nosotros, personas salidas de los engaños de Roma para que seamos 

aborrecidos, despreciados, perseguidos… como lo fue quien era UNO con su PADRE como 

lo fueron los apartados hombres del ayer, Esteban, Pablo, Thiago, Pedro, Juan… 

 

DANDO A CONOCER SU NOMBRE …  
 

“Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para 

que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos” 

 

“Les he dado a conocer tu nombre”. Les he dado a conocer tu carácter. Les he dado a 

conocer lo que tú eres oh Padre. Amor, que perdonas al pecador, lo restauras, y lo haces 

nueva criatura. Tu carácter es totalmente contrario al de satanás que juzga y sentencia en 

lugar de perdonar y restaurar. ¡Qué maravilloso amor! Pecadores, perdonados, 

reconciliados y ahora nuevas criaturas en el reino celestial junto a quien era y sigue siendo 

UNO con SU PADRE por toda la eternidad. 

 

Ante tan gran esperanza, ¿a qué simiente estabas perteneciendo por ignorancia? Si era la 

del enemigo, en la que hemos estado todos de una manera o de otra, ¿deseas que el Creador 

te cambie y seas parte de su simiente para estar entre los redimidos por toda la eternidad? 

 

Ernesto Farga Gadea 

 

 

Estudios anteriores a éste: 

 
001.- Mi pueblo sabrá mi nombre 
002.- La verdadera Deidad: Padre e Hijo 
003.- Bautizados (sumergidos) en el nombre de quién? 
004.- Bautizados (sumergidos) o remojados en agua 
005.- Bautismo o circuncisión qué hacer? 
006.- Daniel 12, el tiempo del fin 
007.- Hermana de la caída Babilonia 
008.- Apostasía en el tiempo del fin 
009.- El obrero es digno de su salario 

 
 

 
 
 
010.- Las Fiestas Solemnes de Yahweh 
011.- Restaurando el día de reposo 
012.- El otro Consolador 
013.- Cómo deberíamos orar? 
014.- Características de los 144.000 
015.- 1888 de vuelta al desierto 

016.- ¿Eres creación o evolución? 
017.- 13 + 17 = 666 
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